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En Xalapa-Enríquez, Veracruz de lgnacio de la Llave; veintinueve de

mayo de dos mil dieciocho, con fundamento en los artículos 387 y

393 del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los

numerales 50,147 y 154 del Reglamento lnterior de este Tribunaly

en cumplimiento de lo ordenado en eIACUERDO DE RADICACIÓN

Y REQUERIMIENTO dictado hoy, por el Magistrado JOSÉ

OLIVEROS RUIZ, integrante de este órgano jurisdiccional, en el

expediente al rubro indicado, siendo las veintitrés horas del día en

que se actúa, la suscrita Actuaria lo NOTIFICA A LOS DEMÁS

INTERESADOS, mediante cédula que se fija en los ESTRADOS de

este Tribunal Electoral, anexando copia de la citada determinación.
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JUICIO PARA LA
PROTECCIÓN DE LOS

DERECHOS POLíT¡CO

ELECTORALES DEL

CIUDADANO

EXPEDIENTE:
21312018

TEV-JDC-

ACTORA: JANETT PAOLA DEL

VALLE LARA

AUTORIDAD RESPONSABLE:
COMISIÓN NACIONAL DE

HONESTIDAD Y JUSTICIA DEL

PARTIDO POLíTICO MORENA

a

ribunal Electoral
de Veracruz

Xalapa-Enríquez, V(lracruz de lgnacio de la Llave,

veintinueve de may«r de dos mil dieciochol.

La Secretaria de Estudio y Cuenta, Mabel López Rivera, da

cuenta al Magistrado lnstructor, José Oliveros Ruiz, con

fundamento en los arlículos 422, fracción l, del Código Electoral

y 58, fracciones ll, Ill y lX del Reglamento lnterior de este

Tribunal, ambos del llstado de Veracruz, con el acuerdo de

turno, de veintiocho de mayo, por el cual el Magistrado

Presidente de este Tribunal Electoral, acordó turnar el

expediente TEV-JDC;-21312018 a la ponencia a su cargo' y

realizar diversos requerimientos.

Vista la cuenta el Mag¡istrado lnstructor, acuerda:

t. Recepción y radicarción. Con fundamento en el artÍculo 128,

fracción V, del tleglamento lnterior de este órgano

jurisdiccional, se tiene por recibido el expediente de cuenta'

Se radica el juicio para la protección de los derechos polÍtico

1.

r En adelante todas las fechas se leferirán al dos mil d¡ec¡ocho salvo d¡spos¡ción en contrar¡o
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electorales del ciudadano en la ponencia a mi cargo.

ll. Actora. Conforme a lo establecido en los artículos 355,

fracción I y 356, fracción ll, del Código Electoral para el Estado

de Veracruz, se tiene promoviendo a Janett Paola del Valle Lara

eljuicio ciudadano citado al rubro.

lll. Domicilio de Ia actora. Se tiene como domicilio para oír y

recibir notificaciones, el señalado por la actora en su escrito de

demanda, de conformidad con el artículo 362, fracción l, inciso

b), del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

lV. Informe circunstanciado. En términos del artículo 367,

fracción V, del código comicial de la entidad, se tiene por rendido

el informe circunstanciado por parte de la responsable Comislón

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, por conducto de

su Secretario Técnico.

V. Requerimientos. Con fundamento en artículo 373 del Código

Electoral para el Estado de Veracruz, por ser necesario para el

trámite y sustanciación del presente asunto, se requiere a la

Comisión Nacionalde Elecciones del Partido Político MORENA,

lo siguiente:

2. Acuerdo de registro de aspirantes a Diputados de mayoría

relativa, que se realizó ante el representante de la Comisión

Nacional de Elecciones en la sede del Comité Ejecutivo Estatal

de MORENA, en Veracruz, la parte concerniente al Distrito 21,
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1. Bases operativas del proceso de selección de candidaturas

para Gobernador o Gobernadora del Estado; Diputados del

Congreso por los principios de mayorÍa relativa y representación

proporcional para el proceso electoral 2017-2018, en el Estado

de Veracruz, de cuatro de diciembre.
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de Camerino Z. Menloza, o cualquier otra documentación que

reg¡stre dicho hecho.

4. Dictamen de la Comisión Nacional de Elecciones sobre el

proceso interno de s;elección de candidatos/as a Diputados

Locales por el Princrpio de Mayoría relativa del Estado de

Veracruz, para el pro()eso electoral 2017-2018, de doce de abril,

o por el que haya ele,3ido a la candidata o candidato a Diputado

Local, de mayoría relativa, por el Distrito 21, de Camerino Z.

Mendoza, en el Estaclo de Veracruz.

5. Además, de las ,:onstancias de publicación en la sede

Nacional y Estatal, a,¡;í como en los estrados electrónicos del

Partido Político MORE:NA, de cada uno de los acuerdos antes

mencionados.

Lo anterior, lo deberrá remitir primero al correo electrónico

institucional de este órgano jurisdiccional

secretario_general@terever.gob.mx; y posteriormente, en copia

certificada, por la 'vía más expedita, en un término de

veinticuatro horas, a partir de que quede notificado del presente

proveído, a este Tritrunal Electoral de Veracruz, bajo su más

estricta responsabilid¡rd, ubicado en Calle Zempoala, número 28,

Fraccionamiento Los l\ngeles, C.P. 91060, Xalapa, Veracruz.

En el entendido que, de no cumplimentar lo solicitado en el

presente acuerdo, se le impondrá alguna de las medidas de

apremio previstas en erl artÍculo 374 del Código Electoral local.

3. Acuerdo por el que publicó la dirección de las sedes para las

asambleas Distritales Locales, del Estado de Veracruz, de ocho

de febrero.
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NOT|F¡QUESE, por oficio a la Comisión Nacional de Elecciones

del Partido Político MORENA; y por estrados a las demás

partes e interesados, publíquese en la página de internet de este

Tribunal, conforme a los artículos, 387 y 393, del Código

Electoral, 145, 147 y 154, del Reglamento lnterior del Tribunal

Electoral, ambos del Estado de Veracruz.

Así, lo acordó y firma el Magistrado instructor, José Oliveros

Ruiz, Presidente de este Tribunal Electoral de Veracruz, ante la

Secretaria de Estudio y Cuenta, que da fe.

MAGISTRADO
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